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DOMICILIO SOCIAL: Calle de la Estación 69-2* derecha,- VALLAVOLID 

Asociación Cultural legalmente reconocida con el 
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EDITORIAL. 

Queridos censocios; Como vereis, este número de Baletín sale un 

poco adelantado, y ello se debe a que queremos teneros al corrien- 

a varias actividades en las que el Grupo desea que participeis 

— 

La última semana de febrero se telebra en el mundo entero la Se- 

mana Internacional de la Amistad. Nosotros, esperantistas, que ha-- 

blamos el idioma que tiene por finalidad la comprensión y amistad - 

entre todos los hombres, no podemos dejar pasar esta fecha sin ce-- 

lebrarlo de alguna forma. Por ello hemos pensado celebrar el sába- 

do dia 27, a las 8 de la tarde, una audición de discos en esperanto 

grabados en distintas naciones, que serán comentados por nuestro -- 

Vicepresidente Sr. Gamboa. Finalizada esta amena audición musical,- 

el Grupo invitará a los asistentes, socios, familiares y simpatizan 

tes, a un vino éspañol, donde reinará esa cordialidad que es típica 

entre nosotros. 

¿0s esperamos a todos!!! 

Particularmente, también podeis aportar vuestro granito de arena 

a esta Semana de la Amistad, escribiendo a vuestros corresponsales 

' extranjeros una tarjeta, o enviándoles un pequeño recuerdo con mo- 

tivo: de esta Semanas... ~a“, 

En meses sucesivos el Grupo piensa realizar otras actividades - 

que se os comunicarán oportunamente. | A 

- Actualmente,ya sabeis que se viene desarrollando el Curso Ele-= 

mental los lunes, miércoles y viernes de 8 a 9 de la noche, y que 

martes y jueves podeis venir al Grupo para charlar, en esperanto,- 

o leer algún libro de los que nuestra Biblioteca posee.» 3. - - 

A 

E oj JUNTA DIRECTIVA 
E 

- „En la Junta General celebrada el pasado dia 14 de febrero, fué * 

elegida la siguiente Junta Directivas : : = E = : 

. PRESIDENTE: D». Angel Diez García E Es 

VICEPRESIDENTE :+D. Antonio Gamboa Sánchez 

SECRETARIO: D. Luis Martín Herrero = a 

VICESECRETARIO; D. Luis Hernández: García I 

2. TESORBRA: Srta. Carmen Conde Labajo 
A 

CONTADOR: D. Gonzalo Castañón Marcos | : a : 

BIBLIOTECARIO:D. Germán San José Rodriguez 

VOCAL:D. Mauro López Nalda 

VOCAL:Srta. Clementina Tranque Iglesias 

VOCAL:D. Carlos Castañón Adalia 
A SRA 

„RECTIFICACION. 
: | 

. Bn nuestro numero anterior,al mencionar en la Memoria los nombres 

de la pasada Junta Directiva, el duendecillo de todos los periódi-- 

cos nos jugó una trastada y omitimos,como habreis observado,el car- 

go de Bibliotecario que odtentaba D.MAURO LOPEZ NALDA o
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ALICANTE, KONGRESURBO POR 1.971 
ETE zuz=T Tmz TIDE KzZICTTOZZIZTSGZEEZTIISZZEZZZazON     lijare la hispanaj gsosporantistoj kongresos on tre alloga urbo kiol ostas 

ALICANTE. La datoj oeloktitaj ostas de la 193 ĝis la 242 de Julio, do cn plena 

turisma kaj somora sozono, 

La LKK de la XXXI8 Hispana Esperanto Kongroso pero do la oficiala organo 

de nia Fodoracio, potas la kunlaboradon de ĉiuj kiuj intencas partopreni tiun 

mirindan kaj noforgesoblan Kongreson, kaj suoostos ko vi aliĝu tuj, ĉar nur ~ 

tiamanioro li povos trovi por vi taŭgan kaj komfortan loĝojon. 

Pri la Kongroso ne ostas nocoso ko mi parolu, ĉar se vi jam partoprenis en 

antaŭaj Kongrosoj bono konas sian mirindogan otoson, kaj so vi ĝis nun noniam 

ĉoostis Kongroson, Iru al ALICANTE kaj vi vidos ko Kongroso do Esporanto os-- 

tas voro noforgoscbla ovonto. 

Pri la urbo, kion mi povas diri? Ĉar mi ponsas ko persono kicl Sro. Lopoz ~ 

Sorna (Sokrotario do la LKK) bone priskribis sian urbon, mi kopias por vi, === 

kolkajn liniojn do sia artikolo aperinta on la N9 153 do BOLETIN, 

"La vorto ALICANTE laŭ latina otimologio signifas LUM-URBO. Fakto, ĝia kons- 

tanta kobalto blua koloro do la ĉiolo, la mirinda kontrasto do palmoj kaj maro 

pravigas tiun nomon. Noduboblo ĝi ostas la hispana rogiono pli lumplona, kiu = 

ĉiujaro registras malpli da nubtagoj". 

Doy karaj scamidoanoj preparu jam vian libortempon por iri al ALICANTE kaj - 

potu, hodiaŭ mom, la aliĝilon al la Sokrotariojo do nia Grupo. 

LUDOVIKO, 

KONGRESOJ KAJ KUNVENOJ 
  

La 568 U.K. okazos cn Londono do la 318 Jlio ĝis la 72 do Aŭgusto sub la Al~- 

ta Protoktado do la Cofurbostro do la Urbo. Por propagandi ĝin la Londonaj os-- 

perantistoj oldonis violkoloran afiŝoton sub la titolo “Tiom por vidi, Tiom - 

por fari (Kaj tiom por momori!) on londono “71. Al la kongroso ĝis la 30-1-71l - 

aliĝis 1.006 porsonoj cl 33 Landoj. 

La Hispana Esperanto Turisma Sokcio (H.T.E.S.) organizas karavanon al Lon=- 

dono por ĉoosti la Kongreson. Potu informojn, so al vi intorosas, ĝo Inĉs Gas-- 

ton, Avda, Marina Morono, 35-49 Drcha. 

TRA LA ONDO 

Turisma Entroprono kaj Asocio do Hotolostroj on Rimini (Italio) organizas kon~- 

kurson gub la titolo "MIELA LUNO EN RIMINI". Povas pertoproni ĉiuj junaj gocdzoj 

kiuj no ostos pli ol 35 jerojn kaj bonc porolas Esperanton. Dotaloj vidu on Ho-=- 

roldo do Esporanto do la 168 do Fobrucro 1.9713, 

ESPDRANTO EN RADIO 
. e A i... 

  

Intor la radiostacioj kiuj rogulo olsondas on Esporanton olsteras on Hispanujo: 

La Voz do Lovanto kaj Radio Bilbado. Ekstorlando, Radio Varsovio kiuj olsondas 

trifojo ĉiutego kaj Redio Pomo, dimanĉo.



-Hoja 3-    AGRADECIMIENTO 
Cumpliendo el acuerdo de la Junta General, por medio de las pre= sentes lineas, hacemos constar nuestro agradecimiento mis profundo 

a todos cuantos nominal eo anónimamente han colaborado con su dona- 
tivo a la buena marcha econémica del Grupo,muy especialmente a --- 
nuestro generoso y anónimo bienhechor que mensualmente nos ayuda - con una aportación de 1.500 pesetas. 

========xY=== 

LA JUNTA INFORMA 
El curso elemental de esperanto continúa celebrándose bajo la di- 

rección de D, Mauro López quien sustituye al anterior profesor Den 
“Luis Martín, que tuvo que dejarlo debido a razones profesionales, 
El Sr, Gil Contreras colabora en dicho curso todos los lunes, con 
explicaciones y ejercicios prácticos. 

Es propósito de la nueva Junta que durante martes y jueves se tra- 
baje para mejorar los conocimientos del idioma internacional. Se os 
invita a todos los socios veteranos a que asistais., 

El miembro de la Junta D.Carlos Castañón se encargará de recoger 
las hojas de inscripción y las cuotas de los socios que quieran --- 
participar en el Congreso Nacional de Esperanto, en Alicante, 

Todos los socios que deseen jugar a la Lotería en los sorteos Ex- 

traordinarios deben comunicarlo a la Srta. Tesorera. 

CURIOSIDADES 
Las siete maravillas de la antigtiedad eran; 
12,- Las Pirámides de Egipto, cerca de Menfis y a orillas del rio 

Nilo. 
2%,- Los jardines elevados de Babilonia. Los mandó construir Na- 

bucodonosor, con árboles y flores y de uno a otro se subía por an-- 
chas escalinatas, 

2,- El Mausoleo de Halicarnaso, Para honrar la memoria de su es- 
poso Mausolo, rey de Caria, hizo construir su viuda, la reina Arte- 
misa, este monumento en el siglo IV antes de la Era Cristiana. 

2.,-El templo de Diana en Efesá. Fué construido en el siglo VI 
antes de la Era Cristiana, y tardó en terminarse 220 años.Estaba el 

templo suntuosamente decorado con pinturas de Parrasio y Apeles y - 

esculturas de Praxiteles, Scopas y Timarete, primera escultora de -- 

que hay noticia. 
52,-El Coloso de Rodas. Era una estatua de bronce, obra de Cares: 

discípulo de Lisipo, quien empleó doce años en construirla, tres - 

siglos antes de la Era Cristiana. Fué derribada por un terremoto. 

2,.- La estatua de Jŭpiter.-En el siglo V,antes de Cristo, tu-- 

vo el escultor Fidias el encargo de construir una colosal estatua 

de Júpiter, en Olimpia, cerca de Elis. La hizo de oro y marfil. La 

estatua tenía sesenta pies de alto. 

2.,- El Faro de Alejandría. El arquitecto Sostrato construyó en 

el siglo III antes de Cristo, y a la entrada del puerto de Alejan- 

una torre de mármol blanco que servía de faro a los navegan- 

con columnas, balaustradas y galerías, - 

Costó más de cuatro millones de fran- 

dria, 
tes. Tenía varios pisos, 
todo primorosamente labrado. 

— Jo Us meo mu mo am um cm» = um =» am am WE mo em que up 

( En el próximo número continuarán publicándose las Maravi- 

llas de la Edad Media.)


